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FUNCIÓN JUDICIAL
"VSTRITC GUAYAS

JUICIO N° 40-2011 Acción de Protección

Guayaquil, 28 de diciembre de 2011; las Uhl9.-

VISTOS: Agregúese a los autos el escrito presentado por el demandado Juan
Carlos Jairala Reyes, por los derechos que representa de Autoridad Portuaria
de Guayaquil.-En cuanto a la acción extraordinaria de protección planteada
por el demandado, notifíquesele a la contraparte como señala el artículo 62
de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl Constitucional En
atención a lo que claramente dispone el artículo 35 del Reglamento de
Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional,
publicado en el Registro Oficial No. 127 del 10 de febrero de 2010, previo
cumplimiento por parte de la actuaría de lo que señala el artículo 36 ¡bídem
esto es, de la obtención de las copias certificadas de las sentencias de
primera y segunda instancia y de las demás piezas procesales necesarias
para su ejecución, que deben ser remitidas al Juez de primera instancia para
que haga cumplir lo resuelto, según lo señalan los artículos 21 y 62, inciso
penúltimo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional antes mencionada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional.- Téngase en cuenta la casilla constitucional No. 1249 que

^ señala para sus notificaciones en la ciudad de Quito.- Téngase en cuenta
k también la autorización que confiere a los abogados María Verónica Alcívar

Ortiz, Ángel Márquez Rodríguez, Lucía León Solís, Eugenia Suarez Aviles,
Sandra Martínez PlazaU Diana Alvarado Nolivos para que con sus firmas
comparezcan, gestionen ypresenten/cuantos escritos fueren necesarios en
defensa de sus derechoá.-Notifíc
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NO. 40-2011 ACCIION DE PROTECCIÓN.

CERTIFICO- Que en esta fecha NOTIFIQUER por boleta a las catorce horas con el decreto que
antecede aMARTHA CECILIA CORONEL ARRATA en el casillero judicial No. 62 del Dr. RICARDO
VANEGAS CORTÁZAR, AUTORIDAD£QHTUARIA DE GUAYAQUIL, en el casillero judicial No. 297 de
la AB. ANDREA PEÑA VELEZ^TpTocur^br General del Estado en el casillero judicial no. 3002,
Guayaquil, 31 de e
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